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INTRODUCCIÓN 

 

La manera de hacer negocios presenta cambios actualmente, por lo que es necesario que 

toda empresa que desee alcanzar el éxito deba adaptarse continuamente a los cambios 

manejar información precisa, objetiva y oportuna sobre muchos aspectos. 

 

El Manual de control interno contable es una herramienta que brinda una información 

importante sobre la conducción o manejo de un negocio; y ayuda principalmente en el 

aspecto financiero para una oportuna y correcta toma de decisiones. 

 

El presente trabajo de investigación se lo desarrollo con el objetivo de brindar un apoyo 

al personal del área contable del negocio del Sr. Persy Salvatierra Villalta, de tal manera 

que el mismo se convierta en un instrumento que le permita realizar las actividades 

contables, y financieras y obtener información  eficaz y eficiente para beneficio y 

desarrollo de la empresa.  
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XIV 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Capítulo I, comprende principalmente el planteamiento del problema objeto de  

investigación, las causas y efectos que originan el problema, las preguntas directrices, la 

delimitación del problema, justificación de la investigación y el objetivo general y 

específico del problema.  

 

En el capítulo II, se describirá principalmente los antecedentes investigativos, la 

fundamentación filosófica y legal, categorías fundamentales, donde se describirá el 

concepto de las variables independiente y dependiente, y la hipótesis planteada para 

respectiva comprobación.  

 

El Capítulo III, trata sobre la  metodología de la investigación, mediante la cual se 

analiza las técnicas e instrumentos que se aplicaran para la recopilación de la 

información, así como también  la Operacionalizacion de las variables independiente y 

dependiente, las cuales ayudaran a conocer a profundo las debilidades y fortalezas de la 

empresa y conocer la causa principal del problema.  

 

El capítulo IV, comprende el análisis de la observación, y entrevistas realizadas en el 

lugar de los hechos, para la comprobación de la hipótesis, así como también la 

interpretación de  las encuestas realizadas a los contadores ajenos a la institución, 

obteniendo sus recomendaciones y sugerencias, para la formulación de la propuesta.  

 

En el Capítulo V, se encuentra la propuesta planteada para la solución de los problemas 

que aquejan a la empresa, la misma comprende  un manual de control interno; que 

ayudara al personal a desempeñar de una manera más eficiente las actividades contables 

dentro del negocio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.Tema de investigación:  

“EL PROCESO CONTABLE INCIDE EN LOS REPORTES FINANCIEROS DEL SR. 

PERSY MANUEL SALVATIERRA VILLOTA DE LA CIUDAD DE ARENILLAS 

AÑO 2013.” 

 

1.2.Planteamiento del Problema 

1.2.1. Contextualización 

1.2.1.1. Macro contextualización.-  El estudio del proceso contable hace más 

fácil, productivo y dinámico el trabajo del profesional contable, ofreciendo un sistema 

de los principales elementos que son necesarios para las diferentes contabilidades de 

diferentes escalas, y necesidades, por lo cual es de mucha importancia para las pequeñas 

empresas de Ecuador la implementación de estos  Procesos Contables. 

 

Con el estudio del sistema podrán administrar la información contable para tener sus 

trabajos bajo control de un Proceso que lo apoye aumentando su productividad y 

eficiencia. 

 

1.2.1.2. Meso contextualización.-  Si, a lo anterior se le agrega la implantación de 

un proceso contable que tendrá como propósito fundamental el de unificar los registros 

e información de los distintos departamentos que conforman en la Provincia de El Oro, 

ya que es de vital importancia principalmente para las de Transporte de Mercadería 

dentro de la misma, pretendiendo además que el proceso contable sirva de guía en 

cuanto a la comunicación y coordinación de todas las actividades que se realicen dentro. 

 

1.2.1.3. Micro contextualización.-   El Sr. Persy Salvatierra Villota cuenta con un 

local en la ciudad de Arenillas, donde se dedica a la venta al por mayor y menor de 

productos textiles, los procesos contables que se realizan son deficientes y esto genera 

que la información financiera no sea confiable lo que no permite tener un manejo 

organizacional adecuado y eficiente, siendo esto una ventaja para la competencia. 

Por otro lado, se puede decir que el  proceso contable tratará de que la información sea 

más ágil, veraz y oportuna para la presentación de sus resultados en las actividades 
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encomendadas en cada uno de los departamentos contables, Cabe señalarse que de 

ninguna manera trata de ser rígido, sino por el contrario, proporciona lineamientos 

indicativos que permitirán la estructuración en cada una de las áreas que conforman la 

organización, la cual permitirá una mayor organización en sus actividades.  

 

Además, el proceso contable debe ser práctico donde reseñe los objetivos, función y 

finalidad de la contabilidad, para luego hacer un breve paso por la documentación 

mercantil y bancaria, además presentar conceptos de contabilidad y sus operaciones 

esenciales y desarrolla registros de procesos contables básicos que conducen a la 

elaboración, análisis e interpretación de Estados Financieros finales, como son los 

Estados de Resultados de una empresa o estados de situación financiera. 

 

Con lo cual se busca presionar más a los clientes para que cancelen a tiempo sus deudas, 

a la vez generar  su sustento contable y financiero confiable y oportuna, y estos sea 

reflejados en la realidad económica de la empresa para la correcta toma de decisiones 

por parte del gerente quien podrá basar su opinión en base de los resultados obtenidos 

por el sistema contable manejado de manera eficiente por el personal del área de 

contabilidad quienes tendrá al acceso del proceso contable.  

 

El negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota quien es persona natural obligada a llevar 

contabilidad se dedica a la venta al por mayor y menor de productos textiles, 

administrado por su propietario, inició su actividad el 08 de Enero del 2014, está 

ubicado en las calles Rocafuerte S/N y avenida del ejército de la ciudad de Arenillas de 

la Provincia de El Oro. 

 

Debido a la competitividad que existe en el mercado se torna indispensable que el 

comercial cuente con un sistema contable acorde a la actividad realizada con lo que se 

controlara la inversión a realizar y así se optimicen los recursos. 
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1.2.2. Análisis crítico 

Árbol del Problema 
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1.2.3. Prognosis 

El negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota no cuenta con procedimientos contables que 

permita que la información que se genera sea confiable, circunstancia que constituye 

una necesidad sentida en el negocio ya que no se conoce con exactitud la situación 

patrimonial de la empresa, impidiendo de esta manera la toma correcta de decisiones 

por parte de la gerencia.  

 

Por lo anteriormente expuesto resulta necesaria la  implementación  de un  Manual de 

Procedimientos Contables, cuyo objetivo principal sea contribuir con la solución del 

problema y de esta manera constituirse en una herramienta práctica que permitirá el 

crecimiento y desarrollo económico del negocio textil. 

 

1.2.4. Formulación del Problema 

¿Cómo el deficiente Proceso Contable incide en los reportes financieros del negocio  del 

Sr. Persy Salvatierra Villota.? 

 

1.2.5. Preguntas Directrices 

 ¿Es factible el análisis de los procesos contables que se realizan en el negocio de 

propiedad del Sr. Persy Salvatierra Villota? 

 ¿Es fiable la información financiera del negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota. 

 ¿Es factible establecer una propuesta que permita mejorar la información de los 

reportes financieros en el negocio de propiedad del Sr. Persy Salvatierra Villota, 

a través de un adecuado proceso contable? 

 

1.2.6. Delimitación del Objetivo de Investigación. 

Campo: Contabilidad  

Área: Contable 

Aspecto: Análisis del sistema contables 

Espacio: El trabajo se efectuara en el negocio de venta de textiles del Sr. Persy 

Salvatierra Villota que está ubicado en la provincia de El Oro del cantón Arenillas, en 

las calles Rocafuerte y  Av. Del ejército. 

TIEMPO: Año 2013. 
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1.3.Justificación 

 

Los deficientes procesos contables en el negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, fue lo 

que justificó la realización de esta investigación, la información contable que se genera 

no es confiable esto afecta en la toma de decisiones. 

 

Debido a estas circunstancias se planteó el tema investigación: “EL PROCESO 

CONTABLE INCIDE EN LOS REPORTES FINANCIEROS DEL SR. PERSY 

MANUEL SALVATIERRA VILLOTA DE LA CIUDAD DE ARENILLAS AÑO 

2013.”  

 

Los sistemas contables son de mucha utilidad en las empresas, ya que estos tipos de 

herramientas ayudan a las empresas a superar problemas que se puedan dar en las 

actividades realizadas por estas, ayudando a optimizar recursos, y obtener un mejor 

rendimiento financiero. 

 

Cabe señalar que cuento con el apoyo del Sr. Persy Salvatierra Villota, propietario del 

negocio textil, para la realización de mi proyecto de investigación, quien me facilito 

toda la información, documentos contables, y acceso al sistema computarizado para 

poder recabar los datos necesarios que me permitan conocer a fondo la verdadera 

situación financiera de la empresa.   

 

Además de contribuir con mis conocimientos al progreso y mejoramiento del negocio, 

podre poner en práctica mis conocimientos adquiridos a lo largo de esta carrera 

universitaria y poder alcanzar uno de mis principales objetivos que es el de la obtención 

del título de INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA.  

 

 

1.4.Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Indagar el proceso contable y su incidencia en los reportes financieros del negocio del 

Sr. Persy Salvatierra Villota  que le permita a su propietario una mejor administración 

de sus recursos con el fin de lograr sus objetivos y mejorar su rentabilidad. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de eficiencia en el proceso contable del negocio del Sr. 

Persy Salvatierra Villota” 

 Evaluar la información financiera del negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, 

como resultado de los deficientes procesos contables. 

 Establecer una propuesta que permita mejorar  la información de los reportes 

financieros partiendo de un adecuado proceso contable. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Luego de efectuar una investigación en la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales, se ha encontrado proyectos de investigación con características 

parecidas, que facilitara el desarrollo del presente proyecto. 

 

 “Diagnóstico del sistema contable de la empresa bananera de propiedad del Sr. 

Romero Toalongo Jacinto Temístocles de la ciudad de Pasaje y diseño de un 

manual de control contable tributario (CHACHO BONIS, 2012). OBJETIVO: 

Registro en base en sistemas y en procedimientos técnicos y adoptados a la 

diversidad operaciones realizadas por la entidad. 

 

 “Análisis del Sistema Contable de la empresa compañía Anónima Servicios y 

Transportes FIDAP S.A. del cantón El Guabo y diseño de un sistema de control 

interno contable”. OBJETIVO: Determinar los motivos por los cuales la 

compañía tiene inconvenientes en los procesos contables, con lo que su autor 

propone un control interno contable para cada departamento, para que exista una 

secuencia de los procesos que se realizan en la compañía. 

 

 

2.2. Fundamentación legal 

La propuesta elaborada para el negocio textil se basa en las siguientes leyes o 

reglamentos regidos por la Constitución Política de nuestro país absolutamente son: 

 

 

 Las normas internacionales de información financiera (NIIF) 

 La Ley orgánica de régimen tributario interno del Ecuador (LORTI) 

 El reglamento para la aplicación de la ley (RLORTI) 

 La ley de comprobantes de ventas 

 Otras 
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2.3. Categorías fundamentales 

2.3.1. Gráfico de inclusión interrelacionados de las variables 

 

GRAFICO Nº 02 
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Elaborado por: Karina Celi O. 
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GRAFICO Nº 03 

 

2.3.2. Gráfico de Sub ordinación de la variable Independiente: PROCESO 

CONTABLE 
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GRAFICO Nº 04 

 

2.3.3. Gráfico de Sub ordinación de la variable dependiente: REPORTES 

FINANCIEROS 
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2.4. Fundamentación científica 

2.4.1. Visión Dialéctica de conceptualización  que sustenta la variable 

independiente: Proceso contable. 

 

2.4.1.1. Definición de proceso contable: Según el autor   (JORGE, 2010 pp. 77-78) “Se 

entiende por proceso contable los pasos a seguir en el registro de las operaciones que 

realiza la empresa. 

 

Fases: 

 Fuentes de información contable: (documentos, facturas, recibos, etc.) 

 Análisis pre contable:  

o Identifica una de las magnitudes afectadas  (mencionar si el hecho 

repercute en los bienes, derechos, neto u obligaciones). Pregúntese si con 

esta operación el patrimonio aumenta o varía.  

o Averiguar si aumenta o disminuye y la cantidad en que varía. 

o Determinar si va al debe o al haber 

o Identificar la cuenta 

o Continuar de la misma forma que se ha actuado con la primera magnitud 

localizada, con la siguiente y así sucesivamente. 

 Libro diario: Libro donde se registra la totalidad de asientos contables. 

 Libro Mayor: Libro donde se registra la totalidad de crucetas o T. 

 Balances: Expresión del patrimonio empresarial.”  

 

2.4.1.2. Sistema Contable.-   Para el autor   (HABBID, 2010 p. 26) “Es el sistema 

alrededor del cual giran todos los demás. Es necesario identificar las relaciones entre los 

sistemas administrativos que operan en la empresa, y el sistema contable propiamente 

dicho. Al final todos los procesos, el sistema contable recibirá en forma resumida los 

movimientos que tengan los demás. Aquí podemos encontrar la primera forma de 

comunicación entre estos sistemas. Desde el punto de vista conceptual, existe un solo 

sistema contable para cada compañía, es decir, aquel en el cual se registran todas las 

transacciones que de alguna manera tienen impacto en los estados financieros, o dicho 

de otra forma, aquellas operaciones que sean medibles de alguna manera en términos 

monetarios”. 
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2.4.1.3. Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.-  

(HORNGREN, 2000 p. 148) “Es La expresión con que se designan los conceptos 

generales y las practicas detalladas de la contabilidad. Abarcan todas las normas 

convencionales, las reglas y los procedimientos que constituyen una práctica contable 

aceptada.  Los principios de contabilidad logran aceptación general por acuerdo. En esto 

no solo influye el análisis lógico formal. También la experiencia, la costumbre, el uso y 

las necesidades prácticas aportan una serie de principios. De ahí que tal vez convendría 

una connotación errónea: los PCGA son el resultado de una lógica rigurosa. A pesar de 

ello, los contadores emplean la palabra principios, y no normas convencionales para 

designar el modelo global que guía su trabajo.” 

 

2.4.1.4. Control interno contable.-   (JUAN, 2006 p. 11) “Comprende el plan de 

organización y todos los métodos y procedimientos cuya misión es  la salvaguarda de 

los bienes activos y la fiabilidad de los registros contables”.   

 

2.4.1.5. Componentes del control interno.- “El control interno consta de cinco 

componentes interrelacionados que se derivan de la forma como la administración 

maneja el ente, y están integrados a los procesos administrativos, los cuales se clasifican 

como: 

 Ambiente de Control 

 Evaluación de Riesgos 

 Actividades de control  

 Información y comunicación; y 

 Supervisión, seguimiento y monitoreo” (RODRIGO, 2006 p. XVI).  

 

2.4.1.6. Ciclo contable.-  (AUTORES, 2004 p. 77) “El ciclo contable es el proceso 

mediante el cual clasificamos, ordenamos, y resumimos la información contable para 

obtener el balance de situación final y la cuenta de pérdidas y ganancias. El punto de 

partida de este proceso es el balance de situación correspondiente al inicio del periodo 

que se contabiliza y que dará origen al asiento de apertura”.      

 

El proceso que debe seguirse es el siguiente: 

Proceso de registro 
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 “Contabilización de operaciones iniciales: apertura de los libros 

El primer asiento que se anota en el libro diario es el de apertura. Recoge los 

saldos de las cuentas que expresan la situación de la empresa el primer día del 

ejercicio económico. Esta información se encuentra en el balance de situación 

inicial al primero de enero de cada año.  

 

A continuación se pasa este asiento a las distintas cuentas del mayor. 

 

Después de las anotaciones contables iniciales, y una vez abierto el libro diario y 

el mayor, se comienzan a registrar, en ambos libros, todas las operaciones 

económicas. 

 

 Contabilización de las operaciones del ejercicio 

A medida que se vayan produciendo las operaciones económicas en la empresa, 

estas se deberán registrar de manera cronológica en el libro diario y mayor. 

 

 Balance de sumas y saldos (comprobación de saldos) 

Este balance está formado por una relación de todas las cuentas que figuran en el 

libro mayor y expresan el importe total acreditado de estas durante el ejercicio. 

Para realizar este balance es necesario saber los saldos de todas las cuentas del 

mayor para poderlos introducir. La suma del debe de todas las cuentas debe ser 

igual a la suma del haber. La periocidad minina legal de la confección del 

balance de sumas y saldos es trimestral; sin embargo, es usual que se elaboren 

mensualmente  (AUTORES, 2004 p. 78 ).”  

 

 Balance ajustado de saldos 

Una vez se hayan hecho los ajustes, se procede a ajustar el balance; las cuentas 

que no tuvieron movimiento conservan el mismo saldo, con su naturaleza débito 

o crédito; en otras palabras se pasa el mismo saldo a la columna 

correspondiente. Solo pasa el saldo final (uno solo) transacciones que tienen la 

misma naturaleza, se suman y aquellas que tienen diferente naturaleza se restan, 

conservando la naturaleza del mayor.  (ISMAEL, 2009 p. 58)  
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 Manejo de Existencias  

El manejo de existencias en una empresa es muy necesario, ya que regula la 

mercadería existente en bodega, el tamaño de pedido que se efectúen a los 

proveedores con el fin de mantener un stock en bodega y esta no sufra de 

desabastecimiento y de sobre stock con el fin de satisfacer a sus clientes. 

 Sistema de Inventario perpetuo o permanente 

Este sistema permite un control de los inventarios, al llevar el registro de cada 

unidad que ingresa y sale del inventario. Este control se lleva mediante tarjetas 

llamadas kardex, en donde se lleva el registro de cada unidad, su valor de 

compra, la fecha de adquisición, el valor de salida de cada unidad y la fecha en 

la que se retira del inventario. De esta manera en todo momento se puede 

conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de la venta. 

 

 

2.4.2. Visión dialéctica de Conceptualización que sustenta la variable dependiente: 

Reportes Financieros 

 

2.4.2.1. Definición de reportes financieros.-  (GABRIEL, 2006 p. 68) “Son los 

documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la salud económica 

de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma”. 

 

Se incluyen dentro de los estados financieros: el balance de situación, la cuenta de 

pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo. Todos los documentos recogidos 

tienen que caracterizarse por ser fiables, útiles, teniendo que reflejar realmente lo que 

está sucediendo en la empresa. 

 

2.4.2.2. Importancia de los Estados Financieros.- son de suma importancia porque 

constituyen informes serios y con validez oficial que dan a conocer la situación 

financiera de la empresa.  

 

Brindar información de años anteriores para conocer los posibles errores y poder tomar 

las correcciones debidas. 
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2.4.2.3.  Tipos de Estados financieros:  

2.4.2.3.1. Balance General.-   (AMARILIS, 2008 p. 113)  “Es el estado financiero que 

permite presentar la situación financiera de la entidad contable a una fecha determinada. 

Al igual que el estado de resultados, está estructurado de tres partes: 

 

o Titulo o encabezamiento 

o Texto o cuerpo 

o Legalización 

 

Es reporte se elabora con los saldos que tiene cada una de las cuentas de balance al 

término del periodo contable (cuentas de activo, pasivo, patrimonio). Se debe seguir la 

secuencia del plan de cuentas respectivo; puesto que, en la elaboración del mismo ya se 

asumieron las respectivas normas y políticas de la entidad contable”.  

 

El balance se encuentra clasificado en tres grandes grupos como son: activos, pasivos y 

patrimonios. 

 

Elementos  

 Activos:  

Son recursos en efectivo, derechos, elementos, bienes tangibles e intangibles 

controlados por la empresa como resultado de eventos anteriores, de los cuales 

se esperan beneficios a futuros; estos se medirán cuantitativamente. 

 Pasivos:  

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, que proviene de un evento 

pasado, cuya liquidación se espera que resulte en la salida de recursos de la 

entidad que involucra beneficios económicos; estos se medirán 

cuantitativamente. 

 Patrimonio:  

Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o 

en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la 

consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras 

variaciones que le afecten. 

 Utilidad: 
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Mediante la utilidad se puede conocer la situación económica de la empresa y 

saber cuánto dinero en existe en los documentos por cobrar a los clientes, y 

cuando se debe cancelar a los proveedores y el saldo 

 

2.4.2.3.2. Estado de resultados.-  “Es un reporte que demuestra el comportamiento que 

han tenido las cuentas de ingresos y egresos (ganancias / costos y gastos) en un 

determinado periodo contable. Representa por lo tanto, uno de los estados financieros 

que obligatoriamente debe realizar toda entidad contable”. (AMARILIS, 2008 p. 111) 

 

Elementos  

 Ingresos:  

Corresponde al efectivo o futuros flujos de dinero que ingresan a la empresa, 

incrementos del patrimonio neto, distintos de las aportaciones de fondos a la 

entidad por parte de los propietarios, como consecuencia de las actividades 

económicas de venta de bienes o prestación de servicios o como consecuencia de 

las variaciones en el valor de activos y pasivos que deben reconocerse 

contablemente.  

 Gastos:  

Los gastos personalizan la salida de recursos, bajas del activo o aumento del 

pasivo una combinación de ambos, que componen disminuciones del patrimonio 

neto, producto del desarrollo de actividades. 

 

2.4.2.3.3. Estado de flujo del efectivo.-  (AMARILIS, 2008 p. 115) “Se lo realiza para 

demostrar el movimiento que ha tenido el efectivo a través de sus diferentes conceptos 

en el transcurso del periodo contable. Este reporte es exigido por las instituciones 

financieras en las operaciones de crédito.   Para formular este estado financiero, se 

toman los flujos de efectivo en función de: 

 

o Las actividades operativas de la entidad contable 

o Las actividades de inversión de la entidad contable 

o Las actividades de financiamiento de la entidad contable.” 

 



 

29 

 

2.4.2.3.4. Estado de cambio en el Patrimonio Neto.- “Muestra las variaciones ocurridas 

en las distintas cuentas patrimoniales (capital, acciones, reservas y resultados 

acumulados) durante un periodo determinado.   

 

Elementos 

 Capital: 

Constituye el importe del patrimonio inicial que han hecho los propietarios de la 

empresa. 

 Ganancia: 

Es el resultado positivo que se ha obtenido durante un periodo, cuando los 

ingresos han sido por importes superiores a los gastos. 

 Perdida: 

Es el resultado negativo que se han producido durante un periodo, cuando los 

ingresos han sido menores que los gastos. 

 Ingresos: 

Son los aumentos en los beneficios económicos a lo largo del ejercicio contable. 

 Gastos o egresos: 

Son las disminuciones en los beneficios a lo largo del ejercicio contable. 

 Patrimonio:  

Es el valor inicial el cual, durante el ejercicio teniendo variaciones patrimoniales 

y que al cierre del ejercicio tiene un valor inicial. 

 Resultados: 

Se origina por ingresos y gastos que van produciendo durante el ejercicio por 

medio de variaciones patrimoniales que generan aumento en el patrimonio 

neto”. (NAKASONE, 2005 p. 162) 

 

2.4.2.4. Objetivos de los Estados Financieros.-  Su objetivo principal es  proporcionar 

información de la situación financiera de la empresa, de tal manera  que sea útil a la 

amplia gama de usuarios con el objeto de tomar decisiones económicas. Los estados 

financieros deben ser comprensibles, relevantes, fiables y comparables.  

 

2.4.2.5. Indicadores financieros.-  (JIMENEZ, 2014 p. 158) “Llamados también ratios 

financieros o razones financieras, son coeficientes que proporcionan unidades contables 
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y financieras de medidas y comparación a través de las cuales, la relación por división 

entre sí de datos financieros directos permiten analizar el estado actual o pasado de una 

organización, en función a niveles óptimos definidos para ella”. 

 

Los indicadores financieros se pueden clasificar de acuerdo a la información que 

proporcionan. Los siguientes tipos de indicadores se utilizan con especial frecuencia. 

 

 Indicadores financieros de liquidez, que proporcionan información sobre la 

capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo 

financieras. 

 Ratios de rotación de activos que indica la eficiencia con que la empresa utiliza 

sus activos. 

 Indicadores financieros de apalancamiento, que proporcionan una indicación de 

la solvencia a largo plazo de la empresa. 

 Indicadores financieros sobre la política de dividendos, que dan una idea de la 

política de dividendos de la empresa y las perspectivas de crecimiento futuro. 

(POMBO, 2005). 

 

2.5. Hipótesis 

El deficiente proceso contable inciden los reportes financieros del negocio del SR. 

PERSY SALVATIERRA VILLOTA. 

 

 

2.6. Señalamiento de las Variables  

 

 Variable Independiente: Procesos Contables 

 

 Variable Dependiente: Reportes Financieros 

 

 Unidad de Observación: Negocio de textiles del Sr. Persy Salvatierra Villota 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Modalidad Básica de la Investigación.- 

“La modalidad básica se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en 

él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en 

incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con 

ningún aspecto práctico”.  

 

3.2. Nivel o Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación que aplicaran para el desarrollo de la investigación serán los 

siguientes: 

 

3.2.1. Explorativo.-  

(ALBA, 2008) “Es aquella que se realiza con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior. La importancia radica en el uso de 

sus resultados para abrir líneas de investigación y proceder con su consecuente 

comprobación”.  

 

3.2.2. Descriptivo.- 

(ALBA, 2008)“Con este tipo de investigación se logra caracterizar un objeto de estudio 

o una situación concreta, señalar sus particulares  propiedades. Sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Esta forma de 

investigación requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, con el fin de responder los 

cuestionamientos del objeto que se investiga”. 

 

 3.2.3. Asociación de variables.- 

 Para determinar la relación entre las variables motivo de estudio como son la 

variable independiente proceso contable, y la variable dependiente reportes 

financieros.  
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3.3. Población y Muestra  

3.3.1. Población.-  

(GALICIA, 2006 p. 55)  “Se entiendo por población el conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del 

estudio”.  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomara en cuenta la siguiente 

población que corresponde a los empleados del negocio textil del Sr. Persy Salvatierra. 

 

 

TABLA N°01 

 

 

3.3.2. Muestra.-  

(CASTRO, 2008 p. 83)  “Se entiende por muestra al subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población accesible, es decir, representa una parte de la población 

objeto de estudio. De allí es importante asegurarse que los elementos de la muestra sean 

lo suficientemente representativos de la población”.  

 

Se realizara una muestra representativa a los  profesionales del área contable  afiliados 

al Colegio de Contadores de El Oro.  El número de profesionales es de 175. 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra 
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Simbología: 

Tm = el tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población  

EA= error admisible 

1=Valor constante 

%= debe reducirse a decimal. 

Cálculos para obtener el tamaño muestral 

 

𝑇𝑚 =  
𝑁

1 + [(%𝐸𝐴)2 × 𝑁]
 

𝑇𝑚 =  
175

1 + [(0.05)2 × 175]
 

 

𝑇𝑚 =  
175

1.44
 

 

𝑇𝑚 = 121,53 

 

Tm = 121 

 

Luego de reemplazar la formula con los valores correspondientes, se obtuvo un tamaño 

muestral de 121 contadores independientes, a quienes se les aplicara la encuesta. 
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3.4. Operacionalizacion de las Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE = Procesos Contables 

TABLA N° 02 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Procesos Contables 

 

Registro de todas las 

operaciones que se efectúan 

en una entidad a diario, 

estas deben de seguir una 

secuencia lógica. 

 

 

Control interno 

contable  

Control del efectivo 
¿Se registran oportunamente los 

hechos económicos que se suscitan 

a diario en la empresa? 

Entrevista 

 

Guía de Entrevista 

 
Registro Contables 

 

 

Control 

Administrativo 

Rendimiento de los 

recursos económicos. 
¿El negocio del Sr. Persy 

Salvatierra cuenta con metas 

establecidas. 

 

 

Entrevista 

 

Guía de Entrevista 

Cumplimiento de 

Objetivos 

 
Normativas 

Contables 
Políticas Contables 

¿Piensa usted que las políticas 

contables aplicadas son adoptadas 

fácilmente a las NIIF? 

 

Entrevista 

Guía de Entrevista 

  
Aplicación de NIFF 

para PYMES 
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VARIABLE DEPENDIENTE =Reportes Financieros 

TABLA N° 03 

 
  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

REPORTES 

FINANCIEROS  

 

Son los documentos de 

mayor importancia que 

recopilan información 

sobre la salud económica 

de la empresa, cuyo 

objetivo es dar una visión 

general de la misma.  

 

 

Clasificación 

Estado Situación 

Financiera 

¿Existen retrasos continuos en la 

presentación de los EEFF? 

 

Entrevista 

 

Guía de Entrevista 

Estado de 

Resultados 

¿En qué nivel se encuentra calificado el 

personal que se encarga de elaborar los 

EEFF? 

 

Entrevista 

 

Guía de Entrevista 

Estado de Flujo de 

Efectivos 
¿Cada qué tiempo se presenta informes 

económicos al propietario? 

 

Entrevista 

 

Guía de Entrevista 

Estado de 

Cambios de 

Patrimonio 

¿Se revisa permanentemente los reportes 

financieros del negocio del Sr. Persy 

Salvatierra Villota antes de tomar 

decisiones? 

 

Entrevista 

 

 

Guía de Entrevista 

Notas Aclaratorias 
  

Planificación 
Presupuestos 

Anuales 

¿Sirve para tomar decisiones la 

información reflejada en los estados 

financieros de la empresa? 

 

Entrevista 

 

Guía de Entrevista 

 
Elaborado por: Karina Celi Oviedo 
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3.5. Plan de  Recolección de Información 

Para el desarrollo de la presente investigación se recolecto información a través la 

observación directa en las instalaciones de la empresa, entrevistas al personal que labora 

en el negocio textil del Sr. Percy Salvatierra, así como también una encuesta realizada a 

los profesionales en contabilidad afiliados al colegio de contadores de El Oro.  

 

La información que se obtuvo fue analizada de la siguiente manera: 

 

 Recolección de la información bibliográfica 

 Aplicación de las técnicas de entrevista y encuesta. 

 Tabulación de los datos obtenidos en la encuesta. 

 Procesamiento de la información obtenida de la aplicación de la entrevista al 

personal que labora en el negocio.  

 Establecimiento de soluciones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

4.1. Resultados de la guía de observación realizada en el Negocio de Textiles del Sr. 

Persy Salvatierra Villota 

o Registros Contables  

No son realizados oportunamente los registros contables en el negocio del Sr. 

Percy Salvatierra, existiendo de esta manera un acopio de documentos contables 

sin ingresar al sistema contable. 

 

o Estados Financieros 

De lo que se pudo observar respecto a la estructura y características de los 

estados financieros, se evidenció que la información revelada no se presenta de 

manera detallada lo que impide valorar la situación económica de la empresa  y 

los resultados de la gestión realizada por el Sr. Persy Salvatierra Villota. 

 

o Procedimientos de Registros de Inventarios 

La disposición y organización de la mercadería en la bodega es parcialmente 

adecuada, debido a que se encontró que en algunas ocasiones existen 

dificultades para ubicar los textiles. El personal encargado del área de bodega no 

se encuentra debidamente capacitado para llevar un correcto registro y control 

de los inventarios. 

 

o Documentación de Respaldo 

Se evidenció que la documentación que respalda cualquier actividad realizada 

por el negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota no es entregada de manera 

oportuna, lo que ocasiona retraso en el ingreso de las mismas. 

 

o Archivos Contables 

Los registros y demás información contable no se encuentran organizados, por 

lo que existen dificultades al momento de requerir información ya que esta no se 

encuentra disponible, algunos registros no cuentan con su correspondiente 

documentación fuente. 
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4.2. Resultados de la guías de entrevistas realizadas al personal del negocio textil 

del Sr. Percy Salvatierra. 

 

4.2.1. Interpretación de los resultados de la  Guía de Entrevista  Realizada al 

Propietario del Negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota de la Ciudad de Arenillas. 

 

PREGUNTA N°1 ¿Posee su negocio un Manual Contable? 

Mi negocio no posee un manual contable, la contabilidad que se lleva es General. 

 

PREGUNTA N° 2 ¿Le gustaría contar con un Manual Contable? 

Sería de gran ayuda para conocer los inventarios que poseo en la empresa y además de 

conocer de los saldos de los créditos otorgados 

 

PREGUNTA N° 3 ¿Es constante la capacitación que recibe su personal? 

El personal que labora en mi negocio no ha recibido capacitación, no he creído que sea 

necesaria. 

 

PREGUNTA N° 4 ¿Cómo son los procedimientos en su negocio para el registro 

contable de la mercadería? 

No se lleva un control exhaustivo de los ingresos y salidas de mercadería en la bodega, 

en algunas ocasiones existe retraso en el registro, además que es necesario algunos 

documentos de sustento contable para llevar un mejor control.  

 

PREGUNTA N° 5 ¿Existen retrasos continuos en la presentación de los estados 

financieros? 

Si, el personal contable tiene inconvenientes para presentar a tiempo los estados 

financieros ya existe una acumulación de documentos sin ingresar al sistema. 

 

PREGUNTA N° 6¿Cuándo se detectan faltantes o sobrantes de mercadería, como se los 

registra en la contabilidad de su negocio? 

No se los registra. 

 

PREGUNTA N° 7 ¿Esta dispuesto a utilizar de su presupuesto para la compra de un 

manual contable? 
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Primero tendría que determinar los beneficios que se obtendrían con su aplicación en mi 

negocio y si este sería imprescindible para el funcionamiento de la empresa. 

 

4.2.2. Interpretación de los resultados de la  Guía de Entrevista  Realizada al 

Contador del Negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota de la Ciudad de Arenillas. 

 

PREGUNTA N° 1 ¿Usted como contador considera que sería de mucha importancia 

implementar un manual de control contable en el almacén? 

Seria de mucha ayuda que el almacén cuente con un manual contable, ya que en estos se 

detallan los procedimientos que se debe dar para el tratamiento contable de la 

información y la secuencia que se debe de seguir para evitar cometer errores, y obtener 

reportes financieros que ayude al propietario en la toma de dediciones. 

 

PREGUNTA N° 2 ¿Existen retrasos continuos en la presentación de los EEFF? 

En ocasiones si existen retrasos ya que existe acumulación de documentos, debido a que 

esta documentación no es entregada oportunamente para su registro. 

 

PREGUNTA N° 3¿Qué se debe de modificar en el almacén para evitar errores durante 

el registro contable? 

Como manifesté anteriormente en el almacén no existen errores en los registros 

contables, pero si retrasos al momento de registrarlos por lo que se sugiere la aplicación 

de un Manual contable que especifique las funciones y procedimientos que debe de 

cumplir los colaboradores del almacén. 

 

PREGUNTA N°4 ¿Cómo considera a la información generada en el negocio del Sr. 

Persy Salvatierra Villota? 

 

Los sistemas procesan la información que se ingresa, si a este se ingresa información 

errada, el resultado por lógica será errado. 
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4.2.3. Resultados de la  Guía de Encuesta Realizada a los Colaboradores del 

Negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, de la Ciudad de Arenillas. 

 

Cuadro Nro. 4 

COMO CALIFICA USTED LOS TIPOS DE CONTROLES QUE SE MANEJAN EN 

EL PROCESO CONTABLE? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  0 0% 

Bueno 6 86% 

Malo 1 14% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a contadores del negocio del Sr. Persy Salvatierra V. 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  Nro. 5 

 

Fuente: Cuadro Nro. 4 

Elaborado por: La autora 

 

 

ANÁLISIS: De la entrevista efectuada  a los colaboradores del negocio del Sr. Persy 

Salvatierra Villota del 100 % de encuestados el 86% manifestó que los tipos de 

controles en los procesos contables del negocio son buenos, mientras que el 14 % 

manifestó que estos controles son malos. 

 

 

 

 

0%

86%

14%

TIPOS DE CONTROLES 
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Cuadro Nro. 5 

CUAL ES LA DOCUMENTACION RELEVANTE QUE EL NEGOCIO DEL SR. 

PERSY SALVATIERRA VILLOTA CUENTA PARA REALIZAR LA COBRANZA 

A CLIENTES? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Notas de ventas 0 0% 

Facturas  5 71% 

Letras de cambio 2 29% 

Otros 0 0% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a contadores del negocio del Sr. Persy Salvatierra V. 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  Nro. 6 

 

Fuente: Cuadro Nro. 5 

Elaborado por: La autora 

 

 

ANÁLISIS: La entrevista realizada a los colaboradores del negocio del Sr. Persy 

Salvatierra Villota del 100 % de encuestados el 71% manifestaron que la 

documentación relevante con la que cuenta el negocio para realizar la cobranza a 

clientes son las facturas, mientras que el 29 % manifestó que son las letras de cambio. 
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Cuadro Nro. 6 

EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS 

DE MERCADERIAS? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No 7 100% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a contadores del negocio del Sr. Persy Salvatierra V. 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  Nro. 7 

 

Fuente: Cuadro Nro. 6 

Elaborado por: La autora 

 

 

ANÁLISIS: La entrevista realizada a los colaboradores del negocio del Sr. Persy 

Salvatierra Villota el 100 % de encuestados respondieron que la empresa no cuenta con 

lineamientos  para el control de entrada y salida de mercadería. 
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Cuadro Nro. 7 

SE HA REALIZADO ALGUNA VEZ UN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 

CONTABLE EN EL NEGOCIO DEL SR. PERSY SALVATIERRA VILLOLTA? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  1 14% 

No 6 86% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a contadores del negocio del Sr. Persy Salvatierra V. 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  Nro. 8 

 

Fuente: Cuadro Nro. 7 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

ANÁLISIS: La entrevista realizada a los colaboradores del negocio del Sr. Persy 

Salvatierra Villota del 100 % de encuestados el 86% manifestaron que jamás se ha 

hecho un análisis de la situación contable  en el negocio textil, y el restante 14 % 

manifestó que si se ha realizado un análisis del proceso contable en la empresa. 
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Cuadro Nro. 8 

CADA QUE TIEMPO EL PERSONAL DEL NEGOCIO DEL SR. PERSY 

SALVATIERRA VILLOTA ASISTE A CAPACITACIONES? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual  0 0% 

Trimestral  0 0% 

Anual 0 0% 

No se realizan 7 100% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a contadores del negocio del Sr. Persy Salvatierra V. 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  Nro. 9 

 

Fuente: Cuadro Nro. 8 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

ANÁLISIS La entrevista realizada a los colaboradores del negocio del Sr. Persy 

Salvatierra Villota el 100 % de encuestados manifestaron que no reciben capacitación, 

que las realizan por cuenta propia y en horarios no laborables ya no que se les 

proporciona los permisos para asistir. 
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Cuadro Nro. 9 

EL REGISTRO CONTABLE A LOS PROVEEDORES ES? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado  2 29% 

Inadecuado 5 71% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a contadores del negocio del Sr. Persy Salvatierra V. 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  Nro. 10 

 

Fuente: Cuadro Nro. 9 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

ANÁLISIS: La encuesta realizada a los colaboradores del negocio del Sr. Persy 

Salvatierra Villota del 100 % de encuestados el 71% manifestaron que el registro 

contable a proveedores es adecuado, mientras que el 29 % manifestó que son 

inadecuados 

 

 

29%

71%

REGISTRO CONTABLE A PROVEEDORES

ADECUADO

INADECUADO



 

46 

 

4.3. Resultados de la Aplicación de la Guía de Encuesta a otros Profesionales 

Ajenos al Negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota de la Ciudad de Arenillas. 

 

Cuadro Nro. 10 

CONSIDERA UD QUE EL DISENO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CONTABLE CONTRIBUIRA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS EN LOS 

PROCESOS CONTABLES DEL NEGOCIO DEL SR. PERSY SALVATIERRA 

VILLOTA? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En alta medida 100 82.65% 

En mediana medida 21 17.35% 

En escasa medida 0 0% 

No contribuye 0 0% 

TOTAL  121 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a contadores ajenos al negocio del Sr. Persy Salvatierra V. 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  Nro. 11 

 

Fuente: Cuadro Nro. 9 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS: 

De la encuesta realizada a los profesionales en contabilidad ajenos al negocio del Sr. 

Persy Salvatierra Villota el 82.65% considera que en alta medida contribuiría un sistema 

de control interno a las soluciones de los problemas contables, el 17.35% manifestó que 

en mediana medida y un 0% en escasa medida.  
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Cuadro Nro. 11 

SEGÚN SU EXPERIENCIA COMO SE DEBERÍA REALIZAR UN MANUAL DE 

CONTROL INTERNO PARA PERFECCIONAR EL SISTEMA CONTABLE? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Revisando libros contables  22 18.18% 

Verificando las ventas atrasadas  50 41.32% 

Comparar los flujos de efectivo 49 40.50% 

TOTAL  121 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a contadores ajenos al negocio del Sr. Persy Salvatierra V. 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  Nro. 12 

 

Fuente: Cuadro Nro. 11 

Elaborado por: La autora 

 

 

ANÁLISIS: De la encuesta realizada a los profesionales en contabilidad ajenos al 

negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, el 41.32% considera que se realiza un manual 

de control interno verificando las ventas atrasadas, el 40.50% manifestó que se realiza 

comparando los flujos de efectivo y el 18.18% revisando los libros contables. 
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Cuadro Nro. 12 

SEGÚN SU EXPERIENCIA QUE SE DEBERIA REALIZAR AL MOMENTO DE 

REALIZAR EL ANALISIS DE LA DOCUMENTACION DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comparar el flujo de efectivo real 21 17.35% 

El físico de libros contables debe ser igual 

al sistema 

80 66.12% 

El contador o auxiliar deben de conciliar 

las cuentas de los estados financieros 

20 16.53% 

TOTAL  121 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a contadores ajenos al negocio del Sr. Persy Salvatierra V. 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  Nro. 13 

 

Fuente: Cuadro Nro. 12 

Elaborado por: La autora 

 

 

ANÁLISIS: De la encuesta realizada a los profesionales en contabilidad ajenos al 

negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, el 66.12% considera que al momento de 

analizar los estados financieros, el físico de los libros contables debe ser igual al del 

sistema,  el 17.35% manifestó que se debe comparar el flujo de efectivo real y el 

16.53% que el contador o auxiliar deben conciliar las cuentas de los Estados 

Financieros. 
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Cuadro Nro. 13 

SEGÚN SUS EXPERIENCIA CADA QUE TIEMPO SE DEBE REGISTRAR EL 

CONTROL DE INVENTARIOS EN LAS OPERACIONES CONTABLES Y 

FINANCIERAS EN LAS EMPRESAS COMERCIALES? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal  107 88.43% 

Mensual 14 11.57% 

Trimestral 0 0% 

Anual 0 0% 

TOTAL  121 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a contadores ajenos al negocio del Sr. Persy Salvatierra V. 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  Nro. 14 

 

Fuente: Cuadro Nro. 13 

Elaborado por: La autora 

 

 

ANÁLISIS: De la encuesta realizada a los profesionales en contabilidad ajenos al 

negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, el 88.43% considera que el tiempo en que se 

debe de registrar el control de inventarios en las operaciones contables debe de ser de 

forma semanal, mientras tanto el 11.57% manifestó que debe ser mensualmente. 
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Cuadro Nro. 9 

SEGÚN SU EXPERIENCIA PARA IMPLEMENTAR UN MANUAL CONTABLE 

DEBE TOMARSE EN CUENTA LAS? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Políticas contables 20 16.53% 

Normativa vigente 95 78.51% 

Reglamento de comprobante de ventas y 

retención  

6 4.96% 

TOTAL  121 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a contadores ajenos al negocio del Sr. Persy Salvatierra V. 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  Nro. 15 

 

Fuente: Cuadro Nro. 14 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

ANÁLISIS: De la encuesta realizada a los profesionales en contabilidad ajenos al 

negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, el 78.51% considera que para implementar un 

manual contable debe de tomarse en cuenta la Normativa Vigente,  el 16.53% manifestó 

que se debe de tomar en cuenta las políticas contables y el 4.96% el reglamento de 

comprobante de ventas y retención 
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Cuadro Nro. 15 

SEGÚN EXPERIENCIA QUE REPORTES DEBE ENTREGAR UN SISTEMA 

CONTABLE? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Saldos de inventarios 10 8.26% 

Saldos contables 21 17.36% 

Estados financieros 90 74.38% 

TOTAL  121 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a contadores ajenos al negocio del Sr. Persy Salvatierra V. 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  Nro. 16 

 

Fuente: Cuadro Nro. 15 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

ANÁLISIS: De la encuesta realizada a los profesionales en contabilidad ajenos al 

negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, el 74.38% considera que un sistema contable 

debe de entregar reportes de estados financieros, el 17.36% manifestó que debe de 

entregar saldos contables y el 8.26% saldos de inventarios. 
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Cuadro Nro. 16 

SEGÚN SU EXPERIENCIA A PARTE DEL AREA CONTABLE, QUE OTRAS 

AREAS RESULTAN BENEFICIADAS CON UN MANUAL CONTABLE? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Área administrativa 0 0% 

Área operacional 0 0% 

Área técnica 0 0% 

Todas las áreas 121 100% 

TOTAL  121 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a contadores ajenos al negocio del Sr. Persy Salvatierra V. 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  Nro. 17 

 

Fuente: Cuadro Nro. 9 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

ANÁLISIS: De la encuesta realizada a los profesionales en contabilidad ajenos al 

negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, el 100% considera que todas las áreas 

resultarícn beneficiadas con un sistema de control interno contable. 
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4.4. Comprobación de  Hipótesis 

La hipótesis a verificarse es: 

 

LA ELABORACION DE  UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE, 

PERMITIRÁ OBTENER REPORTES FINANCIEROS CONFIABLES QUE AYUDE 

EN LA TOMA DE DECISIONES EN EL NEGOCIO TEXTIL. 

 

CUADRO Nª 17 

Población Preguntas Resultados Decisión 

Propietario ¿Existen retrasos continuos 

en la presentación de los 

estados financieros? 

Si el personal contable tiene 

inconvenientes para presentar 

a tiempo los estados 

financieros ya que existe una 

acumulación de documentos 

sin ingresar al sistema. 

Aceptar  

H1 

Contador ¿Considera que la toma de 

inventarios físicos en el 

negocio textil es 

planificada y controlada 

oportunamente?  

La empresa no cuenta con un 

sistema de control interno 

orientado al manejo  de los 

inventarios. 

Aceptar 

H1 

Contadores externos ¿Considera usted que el 

diseño de un sistema de 

control interno contable 

contribuirá la solución de 

los problemas en los 

procesos del negocio del 

Sr. Persy Salvatierra 

Villota? 

El 74% considera que en alta 

medida contribuirá un sistema 

de control interno a las 

soluciones de los problemas 

contables, el 25% manifestó 

que en mediana medida y un 

1% en escasa medida.   

Aceptar 

H1 

Contadores externos ¿Según su experiencia a 

parte del área contable, que 

otras áreas resultarían 

beneficiadas con un 

sistema de control interno 

contable? 

De la encuesta realizada a los 

profesionales en contabilidad 

ajenos al negocio del Sr. Persy 

Salvatierra Villota, el 100% 

considera  que todas las áreas 

resultarían beneficiadas con 

un sistema de control interno 

contable. 

Aceptar 

H1 
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                                                        CAPITULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las técnicas aplicadas para la recolección de 

datos, se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

5.1. Conclusiones 

 

 En el negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, existen registros contables con 

errores lo que estaría ocasionando inconvenientes con los organismos de control. 

 

 La información revelada en los estados financieros no se presenta de manera 

detallada, lo que impide una correcta toma de decisiones por parte del gerente 

del  negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota.  

 

 El control de los inventarios es deficiente, esto se debe a la falta de formularios o 

o documentos para respaldar el ingreso y salida de mercadería de la bodega. 

 

 No se ha establecido ningún tipo de procedimientos que guíen eficazmente las 

operaciones contables, por lo que se evidenció retrasos en la elaboración de los 

registros contables, por acumulación de facturas. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Implementar un Manual Contable para evitar que existan registros contables con 

errores y poder tributar según la realidad económica del negocio del Sr. Persy 

Salvatierra Villota. 

 

 Establecer una estructura adecuada de los estados financieros que permita 

revelar la información contable de manera detallada, y que de esta manera sea 

posible realizar periódicamente un análisis de la situación financiera. 
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 Diseñar formularios que posibiliten el registro, sustento legal de los procesos 

contables que se generan en el almacén. 

 

 Establecer procedimientos que regule las operaciones contables, con la finalidad 

de mejorar los procesos y evitar retrasos en los registros contables.  
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. Datos informativos 

 6.1.1. Tema de la propuesta.-  Implementación de un Manual de control interno 

Contable en  el Negocio Textil del Sr. Persy Salvatierra Villota. 

 6.1.2. ENTE  EJECUTOR: Empresa textil del Sr. Persy Salvatierra Villota. 

 6.1.3. BENEFICIARIO: Empresa textil del Sr. Persy Salvatierra Villota. 

 6.1.4. UBICACIÓN: Prov. El Oro Cantón Arenillas, calles Rocafuerte y Av. del 

ejército. 

 6.1.5. PROPIETARIO: Sr. Persy Salvatierra Villota 

 6.1.6. ACTIVIDAD PRINCIPAL REGISTRADA EN EL RUC: Venta al por 

mayor y menor de productos textiles. 

 6.1.7. TIPO DE EMPRESA: Unipersonal 

 6.1.8. RUC: 0702740887001 

 6.1.9. FECHA DE INCIO DE ACTIVIDADES: 08/01/2004 

 6.1.10. EQUIPO TECNICO RESPONSABLE: 

Propietario 

Contador 

Auxiliar de Contabilidad 

Bodeguero 

 

6.2. Antecedentes 

El Sr. Persy Salvatierra Villota quien es persona natural obligada a llevar contabilidad, 

posee un negocio donde se dedica a la venta al por mayor y menor de productos textiles, 

administrado por su propietario, inicio su actividad el 08/01/2004, se encuentra ubicado 

en las calles Rocafuerte s/n y av. del ejercito de la Ciudad de Arenillas de la Provincia 

de El Oro. 

 

Este negocio se encuentra en un crecimiento constante por lo que se torna  indispensable 

un mayor control de los procesos contables que se realizan a diario, y de esta manera 

lograr un cambio positivo y satisfactorio para el mencionado negocio. 
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Debido a la competencia que existe en el mercado el negocio del Sr. Persy Salvatierra 

Villota, se ha visto en la necesidad de buscar cambios que le permita mejorar el 

tratamiento contable que se le da a la información financiera y poder lograr maximizar 

la utilidad con la aceptación de sus productos de parte de sus clientes y la captación de 

nueva clientela. 

 

6.3. Justificación de la propuesta 

 

Los manuales contables son de mucha utilidad en las empresas, ya que estos tipos de 

herramientas ayudan a las empresas a superar problemas que se puedan dar en las 

actividades realizadas por estas, ayudando a optimizar recursos, y obtener un mejor 

rendimiento financiero. 

 

El presente manual de control contable se realiza con el propósito  de regular las tareas 

del área contable, para el correcto registro y control de las operaciones contables que se 

generan en el negocio, lo que permite que los estados financieros que se elaboraban 

sean confiables y le permitan tributar a la empresa según la realidad económica de esta. 

 

La autorización y respaldo de su propietario junto con la colaboración del personal que 

labora en el Almacén fué de mucha importancia para la realización de este proyecto, ya 

que la información que se obtuvo fue de personas involucradas directamente y que 

viven a diario la situación de la empresa.  

 

Un manual de control interno contable es de mucha utilidad, con la aplicación de este se 

obtendrá un mejor manejo de la información financiera, siendo esta oportuna, confiable 

y suficiente como herramienta válida para la gestión, control y tomas de decisiones. 

 

 

6.4. Objetivos de la propuesta 

6.4.1. Objetivo General 

Mejorar los procesos contables que se generan en el negocio textil del Sr. Persy 

Salvatierra Villota, a través de controles internos contables, que permita obtener 

reportes financieros confiables,  que ayude en la toma de decisiones.  
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6.4.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Establecer políticas y procedimientos que detallen los pasos necesarios para el 

correcto funcionamiento del proceso contable en la empresa.  

 Elaborar  formatos de Reportes Financieros. 

 Diseñar formatos que contribuyan al control de inventarios y su correcto registro 

en la contabilidad. 

 Establecer políticas por escrito que serán aplicadas al proceso contable. 

 

6.5. Análisis de Factibilidad 

El presente proyecto de investigación es factible de acuerdo a lo siguiente: 

 

6.5.1. Factibilidad Organizacional.-  Permitirá  un manejo organizacional adecuado y 

eficiente, proporcionando de una manera rápida, eficaz y segura  la situación financiera  

del almacén textil del Sr. Persy Salvatierra Villota. 

 

6.5.2. Factibilidad Económica.- La implementación de un  manual de control interno 

contable es muy beneficioso para la empresa ya que le permitirá obtener de cada una de 

las Áreas que cuenta el almacén textil, información financiera rápida, oportuna y 

confiable situación que ayudara a su propietario en la correcta toma de decisiones y la 

optimización de los diferentes recursos. 

 

6.5.3. Factibilidad Legal.- Con los controles internos que se aplicaran a cada 

departamento y la documentación que se deberá llenar se obtendrá un sustento de cada 

operación que se realice en el Almacén, y de esta manera cumplir con las regulaciones 

dadas por el organismo de control.  

 

6.6. Descripción de la Propuesta 

Políticas Contables Criterios de Valoración  

En  la  elaboración  de  los  estados  financieros  se  aplicaran  las  siguientes políticas 

contables en el negocio textil del Sr. Persy Salvatierra Villota.    
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6.6.1. Control Interno Efectivo y Equivalentes del Efectivo 

El efectivo y equivalentes del efectivo incluye caja, caja chica, bancos, fondo rotativo, 

incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista, a la cuenta banco. 

 

Horarios de atención 

Su atención de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 13:30 pm a 17:30 pm y el 

sábado de 8:30 am a 12:30 pm. 

 

Políticas de Caja  

Objetivo 

Establecer políticas que permitan regular el manejo del efectivo equivalente a efectivo 

en la empresa. 

 

Seguridades 

o En el negocio textil del Sr. Persy Salvatierra Villota se destinará una oficina con 

un espacio físico para el manejo de los recursos. 

o Los  valores  y documentos serán mantenidos en un caja de seguridad, solo el 

custodio deberá tener la llave.  

o Se restringirá el acceso a esta oficina de personal no autorizado. 

o Por ninguna razón se podrán realizar pagos en efectivo a excepción de los pagos 

que se realicen a través de caja chica. 

o Se depositara en forma completa e intacta durante el transcurso del día o 

máximo el día hábil siguiente todos los ingresos obtenidos en efectivo, cheque  

certificado o cheque cruzado. 

o Todo ingreso que se reciba en caja, deberá emitirse un comprobante de ingreso. 

o El responsable de caja deberá reportar todos los ingresos que se realizaron al 

finalizar el día. 

o El responsable de caja no tomara dinero de caja, para cambiar cheque o prestar 

dinero. 

o La verificación de los ingresos la realizara una persona distinta a la encargada de 

efectuar las recaudaciones y su registro contable. 

o En caso de que el pago sea en cheque el responsable de caja deberá verificar que 

este correctamente llenado, a nombre del propietario y que no tenga enmienda. 
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Caja Chica 

Creación: 

Caja chica representa el efectivo disponible destinado a realizar en la empresa gastos 

menores de USD $150,00 según los requerimientos.  

 

 

Reposición del fondo de caja chica. 

Políticas de reposición 

o La reposición de caja deberá hacerse una vez que se haya consumido al menos 

60% del fondo. 

o El contador será la persona  de comprobar la validez de los comprobantes de  

sustentos de transacciones, antes de la elaboración del cheque. 

o Se deberá girar un cheque a nombre del custodio del fondo de caja chica. 

o Registro en el diario general para contabilizar fondos de caja chica. 
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Aumento del fondo de caja chica. 

Se podrá incrementar el fondo siempre y cuando los mismos resultaren insuficientes. 

 

El asiento de registro quedara de la siguiente manera: 

 

 

Arqueo de caja 

Se deberá realizar  arqueos sorpresivos al fondo de caja chica, de esta manera revisar y 

analizar la documentación de soporte  y verificar que el  saldo de efectivo sea el 

correcto. 
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Ajuste por faltante de caja 

Todo faltante en caja mayor a $ 1,00 dólar americano, deberá ser descontado al custodio 

de caja.  

Registro en el diario general para reponer el Fondo de caja chica: 

 

 

 

Sobrantes de caja 

Si en el arqueo realizado se llegase a encontrar sobrante, se ingresara a la cuenta otros 

ingresos.  

 

 

Liquidación del caja chica. 

Para el cambio del custodio de caja chica; se deberá tomar en cuenta los que se presente 

los comprobantes de respaldo y los valores iniciales del fondo de caja, y si han existido 

aumentos o no del mismo.   
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6.6.2. Control Interno Bancos 

En la cuenta bancos se representara las transferencias de dinero del Sr. Persy Salvatierra 

Villota dueño del negocio de textiles con los proveedores y clientes. 

 

Políticas de Bancos 

Llevar un registro de los cheques que se emiten en el negocio del Sr. Persy Salvatierra 

Villota para prevenir su uso irregular.  

 

Seguridades 

o La  chequera deberá estar en la caja de seguridad al momento de girar un 

cheque. 

o Los cheques deberán ser  pre numerados y expedidos en secuencia numérica. 

o Los cheques serán girados siempre  a nombre del beneficiario 

o Toda emisión  de cheques será  autorizada  por el propietario del negocio, el 

mismo tendrá su firma y sello de autorización,. 

o No se deberán emitir cheques en blanco. 

o El pago de personal que labora para el Sr. Persy Salvatierra Villota se lo 

realizara por medio de cheques o acreditación en su cuenta. 

o Cuando se liquide al personal se deberá hacerlo con un acta de finiquito para 

luego emitir el cheque y solo será entregado al beneficiario. 

o Se deberá mutilar los cheques que han sido anulados, y serán archivados.  

o Toda transferencia bancaria deberá ser  autorizada por el propietario del negocio. 

o El contador deberá realizar conciliaciones bancarias  los primeros cuatro días del 

mes siguiente, de tal manera que le permita llevar un correcto control para los 

estados financieros.  

 

Para la recuperación de créditos otorgados a los clientes se utilizaran las siguientes 

estrategias: 

 

Cheques Protestados 

o Se procederá a recibir las notas de débitos de los cheques protestados. 

o Se retiraran los cheque protestados del banco. 

o Se deberá elaborar el asiento de diario e ingresar en la base de datos de  clientes 

el referido protesto debidamente autorizado por el gerente o contador. 
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o Se deberá realizar un memo del cheque protestado y entregarlo a quien 

corresponda  para su  cobro inmediato y registro oportuno.  

o Se deberá llevar un seguimiento y efectivización del cheque protestado. 

o Una vez que se encuentra efectivizado los cheques, los mismos serán ingresados 

mediante un ingreso a caja.  

 

 

 

Modulo a implementar para la cuenta bancos 

Sistema de conciliación bancaria que se deberá realizar de manera automática para el 

control de la cuenta bancos. 
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6.6.3. Control interno cuentas por cobrar 

Cuentas  por  cobrar , originados  por  las  ventas  a  crédito,  también  se  las  puede 

clasificar  como  corrientes  cuando  tienen  vencimiento  menor  a  un  año  y  no 

corrientes cuando su vencimiento es mayor a un año.  

 

Políticas de crédito 

Para que un crédito sea otorgado deberá ser autorizado por el responsable de créditos y 

propietario previo análisis reportes entregado por contabilidad.  Para que un nuevo 

cliente tenga derecho a crédito deberá presentar: 

 

o Copia de R.U.C. 

o Copia de la planilla de luz o agua de los últimos tres meses anteriores. 

o Pago de las tres últimas declaraciones. Copia de cedula de identidad y 

o Llenar solicitud de crédito. 

o Aprobado el crédito el solicitante deberá firmar un pagare o letra de cambio por 

el monto del 100% de lo aprobado. 

o Si el cliente estaría interesado en incrementar el valor del crédito. Este no deberá 

tener valores pendientes de pago en el negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, 

además se realizara análisis de los pagos para constatar si no han existido 

retrasos. 

o Se podrá realizar una extensión del crédito hasta máximo 30 días. 

o Se suspenderá el crédito al segundo cheque protestado por las instituciones 

financieras. 

 

Políticas de cobranzas 

o Para la recuperación de créditos otorgados a los clientes se utilizaran las 

siguientes estrategias: 

o Vía telefónica se notificara al contribuyente recordándole sobre la obligación 

pendiente de pago que tiene la empresa. 

o Pasada la fecha de vencimiento se notificara por escrito la obligación vencida 

con una visita al deudor por parte del notificador del negocio del Sr. Persy 

Salvatierra Villota. 

o Como último recurso se iniciara un proceso legal en contra del deudor  por una 

cuantía indeterminada y la iniciara el abogado del Sr. Persy Salvatierra Villota. 
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Provisión por Cuentas Incobrables 

Cuando  existe  evidencia  de  no  poder  recuperar  estos  créditos,  se  registrará  una 

provisión sobre los créditos otorgados en un ejercicio económico menos los créditos 

recuperados. 

 

Procedimientos a seguir para provisión de cuentas incobrables. 

o Comprobar la ubicación física de los documentos o cuentas incobrables. 

o Se deberá verificar recurrir a todas las instancias para el cobro de las cuentas.  

o Utilizar el método correcto para calcular las provisiones  incobrables según las 

NIC y el reglamento de la ley orgánica de régimen tributario interno. 

o Verificar y comprobar  que los ajustes a la cuenta deudores han sido calculados 

correctamente. 

 

 

 

Registro de cobro de cuentas dada de baja 

Si el cliente se acercare a cancelar los valores adeudados que han sido dados de baja, el 

asiento será el siguiente:  



 

68 

 

 

 

Modulo a implementar para las cuentas por cobrar 

En este módulo encontramos todos los créditos que se han concedido y que  están 

pendientes de cobro de los clientes del negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, esta se 

deberá integrar con los módulos de inventarios y de contabilidad.  

 

Parámetros que debe poseer este modulo 

o Debe contener un listado de todos los clientes donde se incluya la siguiente 

información muy necesaria para el negocio: 

o Datos como: Nombre, dirección, teléfono convencional y celular, condiciónese 

pagos, días de créditos, límites de crédito, dirección de cobro, vendedor que 

realizo la venta. 

o También permite ajustar los documentos de acuerdo a las transacciones que se 

realizan. 

o Reporte historial de clientes de la distribuidora. 

 

Registros de Documentos 

o El sistema registrara automáticamente notas de créditos y notas de débito, para 

aplicarlos a los documentos por cobrar. 

o El sistema deberá estar integrado con el modulo bancos para el control de cobros 

o pagos realizados por clientes. 

o Registrar anticipos de clientes por el pago anticipado  

o Permita realizar consulta en pantallas o impresas para conocer el historial de 

clientes o procesos de cobros.  
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o Permitirá realizar cobros con las distintas tarjetas de créditos. 

 

Conciliación  de  Cuentas  por  Cobrar  en  Contabilidad 

El sistema deberá permitir conciliar de manera mensual, permitir corregir cualquier 

situación  que se presente como diferencias detectadas. 

 

Cuentas que deben conciliarse 

Las cuentas que deben conciliarse son las cuentas y documentos por cobrar clientes con 

la utilización del sistema, ósea contabilidad con documentos por cobrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera fila consta el día del crédito solicitado 

Segunda fila desde hasta que día, mes y año si desea consultar. 

De acuerdo a la codificación contable  se determina que cuentas se quieren consultar de 

los clientes. 

La línea de categoría se refiere a la siguiente clasificación que es creada al momento de 

configurar el nuevo cliente. 

 

Cliente. 

Empleado  

Proveedor 
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CUNTAS POR COBRAR 

CLIENTES NO RELACIONADOS PERSY SALVATIERRA VILLOTA 

REPORTES DE CREDITOS OTORGADOS DEL 01  DE ENERO AL 30 DE 

JUNIO DEL 2014 
 

REFERENCI

AS 

 

CUENTAS 

 

SALDOS 

 

DETALLE DE 

CREDITO 

FECH

A DE 

CREDI

TO 

FECH

A DE 

PAGO 

PLAZO 

A LA 

FECH

A 

 

VENCIMIE

NTO 

183275 ROSA RODRIGUEZ 

MACHUCA 

          

CE - 

00002234 

1010103

0201 

$ 320.00 CXC (06/07/2014) a 

Rosa Rodríguez M 

05/06/

2014 

03/07/

2014 

10/07/

2014 

0 meses 

vencido 

FAC. 

00000137 

  $ 625.00 CXC (10/05/2014) a 

Rosa Rodríguez M 

15/05/

2014 

08/06/

2014 

19/06/

2014 

0 meses 

vencido 

FAC. 

00000165 

  $116.00 CXC ( 08/05/2014) A 

Rosa Rodríguez M 

01/02/

2014 

08/04/

2014 

20/04/

2014 

0 meses 

vencido 

CE - 

00002761 

MAYRA LORENA CORDOVA 

TANDAZO 

        

  1010103

0202 

$124.56 CXC ( 04/04/2014) a 

Mayra Córdova T 

03/03/

2014 

10/04/

2014 

10/04/

2014 

1 Mes 

vencido 

FV- 

00002925 

TELAS ANDREITA           

  1010103

0203 

$127.86 CXC (04/04/2014) a 

Juan Salvatierra P 

01/03/

2014 

07/04/

2014 

07/04/

2014 

2 Meses 

vencidos 

 

 

6.6.4. Control interno de Inventarios.  

Objetivo 

Establecer una adecuada entrada y salida de mercadería en la bodega de inventarios, y 

su correcto registro contable.  

 

Seguridades 

o Se implementaran cámaras de seguridad en la bodega 

o El bodeguero será el responsable de la mercadería existente en bodega.  

o La mercadería deberá estar ordenada y clasificada con un código según sus 

características  

o Quedará prohibido  el ingreso de personas no autorizadas al área de bodega. 

o Si existiera pérdidas o destrucción de la mercadería, deberá ser reportado al área 

contable para que se dé de baja al producto, si en caso las mismas hubiesen sido 

por error del bodeguero, deberán ser cobradas al mismo.  
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Inventario Físico 

o Se delegara una persona que no tenga relación con los registros de inventario 

para que sea el responsable de realizar mensualmente la constatación física de 

los inventarios, el personal de bodega si podrá participar en forma indirecta 

o Se debe conciliar los inventarios que existen en stock y los saldos contables 

autorizan.  

 

Baja de Inventarios 

o Detectado el inventario que se encuentra deteriorado será dado de baja y en caso 

de robo, para ello deberá tomarse en cuenta: 

o Elaboración de un documento, donde firman el propietario y el bodeguero para 

notarizarlo para que puedan ser no deducibles del impuesto a la renta.  

o La cantidad de inventario. 

o Las características 

o Marca 

o Ajustes de Sobrantes Inventarios 

o Se deberá registrar el ingreso al sistema del inventario tomando en cuenta los 

códigos de los productos y toda la información relacionada  a los mismos.  

o Llevar una correcta valoración de los inventarios de mercadería por medio del 

método promedio.  

o Se deberá realizar un cuadre de información entre los departamentos de bodega 

y contabilidad. 

 

Modulo a Implementar para los Inventarios 

El módulo de inventarios deberá entregar la siguiente información: 

Reportes de inventarios en bodega 

Reporte en detalle de las telas que se encuentra en bodega 

Reporte histórico sobre la rotación de los inventarios 

Reporte de inventarios dados de baja. 

Reporte de inventarios devueltos en compra y ventas. 

Reportes de mínimos y máximos de inventarios para proceder a realizar el pedido de 

nuevos inventarios. 

Reportes de ajustes realizados por sobrantes, faltantes u deterioro 
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El departamento de ventas, contable y administración, tendrán un terminal para que 

puedan visualizar los inventarios que existen en bodega el cual se los podrá visualizar 

en el sistema de la siguiente manera: 

 

 

6.6.5. ESTADOS  FINANCIEROS.   

Desde  el  punto  de  vista  fiscal  los  estados  financieros  son obligatorios para la 

presentación de impuestos, pago de anticipos y el pago de utilidades a trabajadores, el 

contador debe obligadamente presentarlos al propietario al finalizar un ejercicio 

económico después de haber realizado los ajustes correspondientes para que estos sean 

razonables, entre estos tenemos:  

o Estado de resultado integral 

o Estado de situación financiera 

o Estado de flujo de efectivo 

 

A estos estados financieros se les podrá realizar un análisis vertical y horizontal, y se 

tomara  el  ejercicio   inmediato  anterior  para   poder  compararlos  para   establecer 

porcentualmente el comportamiento que han tenido, esto le permitirá al Sr. Persy 

Salvatierra Villota tomar decisiones para una mejor administración de los recursos. 

 

Análisis financiero 
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Objetivo: 

Proporcionar herramientas para el análisis de la situación financiera del negocio del Sr. 

Persy Salvatierra Villota. 

Conocer como la administración ha manejado los recursos del almacén. 

Conocer las técnicas para el análisis de los estados financieros que reporta elsistema 

contable.´ 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Razón Corriente.-Con la aplicación de este indicador que mide la disponibilidad para 

atender las obligaciones en el negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, además se debe 

realizar el análisis de la calidad y naturaleza de activos y pasivos corrientes y la tasa de 

rotación. 

𝐑𝐀𝐙𝐎𝐍𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 =  
𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
 

 

(2013) =  
15000

7558
= 1.98 

 

(2014) =  
19000

8769
= 2.16 

 

Analizamos que para el año 2013 por cada dólar que el negocio debe al corto plazo tiene 

un dólar con noventa y ocho centavos para cumplir con las obligaciones. 

Analizamos que para el año 2014 por cada dólar que la empresa debe al corto plazo 

tiene dos dólares con dieciséis centavos para cumplir con las obligaciones. 

Prueba Acida: Para aplicar este ratio debemos restar los inventarios del activo corriente 

y dividirlo para el pasivo corriente, este indicador señala con mayor precisión el 

cumplimiento de las obligaciones a corto plazo. 

 

𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 𝐀𝐂𝐈𝐃𝐀 =  
𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 − 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒

𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
 

 

(2013) =  
15000 − 3000

7558
= 1.58 
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(2014) =  
19000 − 2400

8769
= 1.89 

 

Capital de Trabajo.-Se deberá presentar el exceso de disponibilidad o la falta de capital 

para poder seguir operando después de cancelada todas las obligaciones en el negocio 

del Sr. Persy Salvatierra Villota 

 

𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐉𝐎 = 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 − 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 

 

 

(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 15000 – 7558 = 𝟕𝟒𝟒𝟐 

 

 

(𝟐𝟎𝟏𝟒) = 19000 – 8769 = 𝟏𝟎𝟐𝟑𝟏 

 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 

Aplicando este ratio nos va a indicar el nivel de participación en valores que están 

teniendo los proveedores en el negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, es perjudicial 

cuando es en exceso porque son los proveedores los que le quitan capacidad de 

maniobra a la administración. 

 

𝐑𝐀𝐙𝐎𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 = 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄– 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 

 

(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 15,000.00 − 7,558.00 = 7,442.00 

 

(𝟐𝟎𝟏𝟒) = 19,000 – 8,769.00 = 10,231.00 

 

ÍNDICE DE PATRIMONIO O ACTIVO 

En este índice muestra el porcentaje de financiación de la Propiedad Planta y Equipo 

con recursos propios del negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota. 

 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎 =  
𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
 

(2013) =  
8,985.00

10,120.00
= 0.88 
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(2014) =  
9,785.00

12,245.00
= 0.80 

 

Para el año 2013 el negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, ha financiado su Propiedad 

Planta y Equipo en un 88% 

 

Para el año 2013 el negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota, ha financiado su Propiedad 

Planta y Equipo en un 80% produciendo una baja de 0.08% con respecto al año anterior.

  

ESTRUCTURA DE CAPITAL Y SOLVENCIA ENDEUDAMIENTO 

Este indicador se obtiene al sumar el capital aportado por su propietario con todas las 

obligaciones que el negocio ha adquirido a corto plazo dividido para su patrimonio 

total, cuando el resultado de este indicador es alto mayor será el pago de intereses por 

parte del negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota. 

 

𝐄𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 =  
𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎
 

 

(2013) =  
1,100.00

8,985.00
= 0.12 

 

(2014) =  
2,400.00

8,769.00
= 0.27 

 

Indica que el grado de endeudamiento de la empresa con relación al patrimonio que para 

el año 2013 fue del 12% y del año 2014 fue del 27% en relación con el año anterior 

hubo un incremento de endeudamiento del 15%. 

 

RAZONES DE ACTIVIDADES 

ROTACIÓN DE CARTERA 

Con este indicador tendremos el número de veces que las cuentas por cobrar se han 

recuperado en un periodo determinado. 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR = VENTAS/CUENTAS POR COBRAR 
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(2013) =  
7,000.00 

4,250.00
= 1.64 

 

(2014) =  
6,745.00

3,985.00
= 1.69 

 

En el año 2013 las cuentas por cobrar rotaron, o se convirtieron en efectivo 1.64 veces. 

 

En el año 2014 las cuentas por cobrar rotaron, o se convirtieron en efectivo 1.69 veces. 

Se observa una leve recuperación en 0.05 más en comparación al año anterior. 

 

PERIODO DE COBRANZA DE LA CARTERA 

Después de conocer la rotación de las cuentas por cobrar en el negocio del Sr. Persy 

Salvatierra Villota, podemos calcular los días que se necesitaran para ser efectivas las 

cuentas y documentos por cobrar y esto lo obtenemos dividiendo para 30 días año 

calendario. 

(2013) =  
360 

1.40
= 257,14 

 

(2014) =  
360 

1.45
= 248,28 

 

En el negocio de propiedad del Sr. Persy Salvatierra Villota se demuestra que los 

créditos otorgados en el año 2013 se recuperaron en 257.14 días y para el año 2014 

tardo 248.28 veces, lo que muestra que para el año 2013 tuvo una leve mejoría 

 

ROTACION DE INVENTARIOS.-Con este ratio en el negocio del Sr. Persy Salvatierra 

Villota va a indicar el número de veces que los inventarios rotaron en el periodo a 

evaluar. 

𝐑𝐎𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒 =  𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎𝐃𝐄 𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒/𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒 

 

(2013) =  
3,280.00 

2,000.00
= 1.64 

(2014) =  
4,131.00 

2,400.00
= 1.72 
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AJUSTES: Registros que se 

realizan al final de un periodo 

contable con la finalidad de 

corregir o actualizar posibles 

errores en los saldos de ciertas 

cuentas y son Ajustes por. 

PROCESAMIENTO DE INFORMACION 

 Clasificación de los hechos  

económicos respaldados por la 

documentación 

 Registro de los hechos económicos 

en los libros de contabilidad: 

 Sistema Contable Diario Único: 

1. Diario general 

 Sistema Contable Diarios Múltiples: 

2. Comprobante de diario. 

3. Comprobante de Pago 

4. Ingreso a Caja 

5. Egreso de Caja. 

Almacenamiento de los Registros 

 

 

Identificación y evaluación de 

transacciones y otros acontecimientos:  

Fuentes de registración: 

 Documentación de soporte 

contable 

 Estados Financieros 

 Inventarios Iníciales 

 

 

PROCESO CONTABLE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE DE 

COMPROBACION 

Documento en el cual 

se comprueba los saldos 

de las cuentas del 

mayor para proceder a 

realizar correcciones y 

actualizaciones 

 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

 Estado de 

Resultados. 

 Balance General. 

 Estado de Flujo de 

Efectivo. 

 Estado de 

Evolución del 

Patrimonio. 

MAYORIZACIÓN:  

Traslado de saldos del diario a 

cada cuenta del mayor:  

1. Mayor general  

2. Mayor auxiliar  

BALANCE AJUSTADO DE 

SALDOS 

Documento en el cual se 

detallan los saldos de las 

cuentas contables corregidas y 

actualizados 
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6.6.6. FORMATOS CONTABLES PROPUESTOS PARA SOPORTE DE LA 

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL NEGOCIO TEXTIL DEL SR. PERSY 

SALVATIERRA VILLOTA. 

 

Formato de Ingreso a Caja 

Mediante el siguiente formulario  se llevara un control del dinero ingresado a caja sea este 

en efectivo o cheque, para lo cual se entregara el original al cliente y la copia deberá ser 

archivadas secuencialmente. 

 

 

Formato de Egreso de Caja 

El siguiente documento servirá de respaldo, cuando se realice las cancelaciones de los 

valores adeudados a los diversos proveedores y toda salida de dinero de la cuenta corriente 

de la empresa. 
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Formato de Comprobante de Diario y Pago 

 

Mediante este documento se dará un soporte para la cancelación a los proveedores del 

negocio, en el mismo se encuentran  los datos de la factura y su forma de pago, así como el 

asiento diario, deberá contener la firma del beneficiario conforme su rúbrica en la cedula de 

identidad. Además el contador será la persona responsable de la elaboración del 

comprobante de pago.  
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Formato de Control de Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

Con el presente documento se dará seguimiento a los créditos concedidos a sus clientes 
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Formato de Control de Cuentas y Documentos por Pagar 

 

 

Formato para el control Interno de Bancos 

Para llevar un correcto control interno se utilizara el siguiente formato, además el mismo 

permitirá conocer si existe liquidez o no en la cuenta. 
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Rol de Pagos 

Con este documento se registrara los desembolsos a favor de los empleados, documento que certifica haber entregado al personal 

que labora para el Sr. Persy Salvatierra Villota. 

Provisiones Trabajadores 



 

85 

 

Mediante este formato se procederá al cálculo del pago de las provisiones para el personal del negocio.  
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6.6.7. FORMATOS DE DOCUMENTOS INTERNOS PARA EL CONTROL DE 

INVENTARIOS 

 

Orden de Compra 

 

La orden de compra nace en el departamento de compras en la misma se deberá 

especificar las características de la compra a realizar y deberá tener la autorización del 

propietario del negocio, sin la misma no se podrá comprar mercadería.  

 

 

Orden de Ingreso a Bodega 

 

Se deberá llenar un ingreso a bodega cada vez que entre mercadería a la empresa, con la 

respectiva factura del proveedor y revisando que lo que consta en la factura sea igual a 

lo especificado en la orden de compra. 
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Kardex 

Con este documento el bodeguero mantendrá un control de manera organizada de los 

movimientos de la mercadería en bodega. 
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Egreso de Inventarios de Bodega 

 

Documento en donde el responsable de bodega previa la respectiva autorización, 

registrara la salida de la mercadería, ya sea por ventas de la misma, devoluciones en las 

compras, bajas de mercadería por daño, obsoleto, u cualquier motivo, siempre y cuando 

tenga la autorización del propietario del negocio. 

 

 

Formato de Reporte de Faltante de Inventarios 

 

Documento donde se registrara los faltantes o sobrantes de mercadería en las bodegas de 

la empresa, después de la toma física de las existencias, deberá llevar la firma del 

bodeguero y de quien autoriza. 
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Luego se entregara al responsable de la empresa para que tome las medidas del caso. 

 

 

 

 

Formatos de Documentos Externos    

Estos documentos sirven para llevar el control tributario de las transacciones que 

realizan los sujetos pasivos.  La emisión de estos documentos solo puede hacerlo una  

imprenta autorizada por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Comprobante de Retención  

 

El Sr, Persy Salvatierra Villota, al momento de realizar las compras se deberá emitir el  

comprobante de retención, para no ser objeto de sanciones, y permita deducir los gastos 

o declaraciones de impuestos. 

 

Los mismos deberán ser impresos por imprentan autorizadas por los organismos de 

control  y será responsabilidad del Área contable su emisión. 
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Factura 

La transferencia de mercadería a los clientes del negocio de textiles del Sr. Persy 

Salvatierra Villota su sustento legal será la factura de venta,  es un documento necesario 

para registrar las transacciones económicas de la empresa, y permitirá su respectiva 

declaración,  el mismo será emitido en toda venta que realice la empresa de forma 

obligatoria. 

 

Deberá  ser archivada por separado de las facturas de compra, y encontrarse a 

disposición del personal de contabilidad al momento de realizar sus actividades 

contables. 

 

Su estructura deberá ser la siguiente: 



 

91 

 

 

 

Liquidación de Compras de Bienes y Servicios 

 

Documento que debe ser autorizado por la administración tributaria para su emisión. 

Sustenta costos y gastos de los proveedores no obligados a llevar contabilidad, y no 

tienen RUC. 

A más de la firma de conformidad se anexara la copia de la cedula.  
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Nota de Crédito 

 

El uso de la nota de crédito se dará cuando exista devolución de la mercadería por parte 

de los clientes del negocio, los mismos deberán hacerse de manera simultánea y con la 

especificación de la factura a la cual se le aplica.  
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6.7. Plan de Acción 

Para la ejecución de la presente propuesta propongo el siguiente plan de acción. 

 

 Se facilitara al propietario la propuesta para su revisión además de la explicación 

respectiva que se le realizara para que este apruebe y autorice la ejecución de la 

propuesta  

 

 Socialización al personal para que estos tengan conocimientos de los cambios 

que se efectuaron y de los beneficios que traerá consigo la implementación del 

manual de control contable en la organización.  

 

 Se reproducirá folletos sobre el tema de la propuesta,  documentación impresa se 

distribuirá a los responsables de cada departamento para su ejecución. 

 



 

94 

 

 Se realizara un simulacro de 15 días, previo a la aplicación definitiva de esta 

para evaluar los resultados con el propósito de solucionar posibles problemas. 

 

6.8. Administración de la Propuesta 

La administración de la propuesta estará a cargo del propietario el Sr.  Persy Salvatierra 

Villota junto con la colaboración del contador, se encargaran de dirigir y controlar las 

actividades por lo que será de suma importancia que tengan conocimiento de todo lo 

que se va a cambiar e implementar para un correcto funcionamiento.  

 

Compromiso por parte del personal de que se cumplirán a cabalidad las funciones que 

estos deberán realizar para que este funcione correctamente y se pueda realizar un 

examen minucioso de los distintos procesos contables que se desarrollan, para contribuir 

al logro de los objetivos planteados. 

 

6.9. Resultados Esperados 

 El tratamiento de la información contable será el adecuado, y la información que 

se genere sea rápida y oportuna que permita a su propietario la correcta toma de 

decisiones y se pueda cumplir con las metas trazadas 

 Control, ordenamiento y coordinación de las actividades contables  

 Obtener la información contable de manera real y oportuna 

 Obtener los reportes necesarios para realizar las declaraciones a tiempo 

 Stock de existencias confiable.  

 Utilización correcta de formularios internos y externos para un buen control de 

los procesos contables. 

 Determinar eficientemente la rentabilidad  que genera la actividad realizada por 

el Sr. Persy Salvatierra Villota 

 

6.10. Estrategias de Implementación 

 Reunión y socialización de la propuesta con el Sr. Persy Salvatierra Villota 

dueño del almacén de textiles para dar a conocer lo que se necesitara para su 

correcto funcionamiento además de los cambios y beneficios que se obtendrán 

con su ejecución.  
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 Entrega de la propuesta con el debido compromiso del propietario de su 

aplicación. 

 Se realizara un calendario de actividades con el personal para dar a conocer los 

objetivos planteados en esta investigación las características y ventajas del 

sistema contable, para que el funcionamiento de este sistema sea el óptimo. 

 Aplicación Propuesta. 

 

 

6.11. Presupuesto de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12.  Cronograma de la propuesta.  

 

 

 

 



 

 

96 

 

Bibliografía 

 ALBA, VILLADA MARIN. 2008. METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION. [En línea] ALBA LUCIA MARIN , 7 de MARZO de 2008. 

[Citado el: 30 de JUNIO de 2016.] https://metinvestigacion.wordpress.com/. 

 AMARILIS, BORJA HERRERA. 2008. CONTABILIDAD PARA EL NUEVO 

MILENIO. SEGUNDA EDICION. MACHALA : B&B GRUPO EDUCATIVO, 

2008. pág. 200. 

 ARIAS. 2006. INTRODUCCION A LAS TECNICAS DE LA INVESTIGACION . 

SANTIAGO : s.n., 2006. 

 AUTORES, LOS. 2004. DIRECCION FINANCIERA. [ed.] COPISTERIA 

MIRACLE S.A. PRIMERA EDICION. BARCELONA : EDICIONS UPC, 

2004. 

 CASTRO. 2008. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

FUNDAMENTOS. ESPANA  : AMARU EDICIONES, 2008. 

 HABBID, CHAVEZ. 2012. ANALISIS DE SISTEMAS CONTABLES. 

MACHALA : s.n., 2012. 

 —. 2010. ANALISIS DE SISTEMAS CONTABLES. UNIVERSIDAD TECNICA 

DE MACHALA. MACHALA : s.n., 2010. pág. 26. 

 HORNE, VAN. 2002. FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION 

FINANCIERA. MEXICO : PEARSON EDUCACION , 2002. 

 HORNGREN, CHARLES T. 2000. INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD 

FINANCIERA. [ed.] MARISA DE ANTA. [trad.] PRENTICE HALL. 

SEPTIMA EDICION. MEXICO : PEARSON EDUCACION , 2000. pág. 704. 

 JIMENEZ, BLAS. 2014. DICCIONARIO DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS. [ed.] PALIBRIO LLC. SEGUNDA. MEXICO : s.n., 2014. 

 JORGE, VARO CARBONELL. 2010. CONTABILIDAD CFGM DE 

GESTION ADMINISTRATIVA. [ed.] IMPRENTA GAMMA. PRIMERA 

EDICION. ALICANTE : EDITORIAL CLUB UNIVERSITARIO, 2010. págs. 

77 - 78. 

 JUAN, MIRA NAVARRO. 2006. APUNTES DE AUDITORIA. MEXICO : 

CREATIVE COMMOMS, 2006. 

 NAKASONE, TANAKA. 2005. ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

PARA LA TOMA DE DECISIONES. TERCERA EDICION. LIMA : 



 

 

97 

 

EDITORIAL DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, 

2005. 

 Roberto, ACOSTA AVILA. 2001. METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION. LIMA  : ESTUDIOS Y EDICIONES RA, 2001. 

 RODRIGO, ESTUPINAN GAITAN. 2006. ADMINISTRACION DE RIESGOS 

E.R.M. Y LA AUDITORIA INTERNA. [ed.] MULTIIMPRESOS. PRIMERA 

EDICION. BOGOTA : ECOE EDICIONES, 2006. pág. 320 . 

 SANCHEZ. 2006. AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS. MEXICO : 

PEARSON EDUCACION, 2006. 

 

 

 

 

  



 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

99 

 

ANEXO No. 1 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL ALMACEN DE TEXTILES DE PROPIEDAD 

DEL SR. PERSY SALVATIERRA VILLOTA. 

 

 

 

 

 

CALLE S/N 

 

 

  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALLE ROCAFUERTE 
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ALMACEN DE 

TEXTILES 

PERSYSALVATIE

RRA VILLOTA 
 

Elaborado por: Karina Celi O. 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO N° 3 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ALMACEN DE TEXTILES  

DE PROPIEDAD DEL SR. PERSY SALVATIERRA VILLOTA“ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

PROPIETARIO 

Asistente 

Contable 

Venta 

 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

Cobranza y 

Recaudación 

Contabilidad 

DEPARTAMENTO 
LOGISTICA 

Bodega 

DEPARTAMENTO 

COMERCIALIZACIÓN 

Elaborado por: Karina Celi O. 
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ANEXO N°4 

 

 UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDA ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENCUESTA 

TEMA: “EL PROCESO CONTABLE INCIDE EN LOS REPORTES FINANCIEROS DEL SR. 

PERSY MANUEL SALVATIERRA VILLOTA DE LA CIUDAD DE ARENILLAS AÑO 2013.” 

Objetivo: Conocer el criterio de contadores ajenos al negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota de los 

beneficios                     que se obtendrían con la aplicación de un manual contable. 

  

 

        

N° PREGUNTAS     

1 

¿CÓMO CALIFICA USTED LOS TIPOS DE 

CONTROLES QUE SE MANEJAN EN EL 

PROCESO CONTABLE? Excelente Bueno Malo  

2 

¿CUAL ES LA DOCUMENTACION 

RELEVANTE QUE EL NEGOCIO DEL SR. 

PERSY SALVATIERRA VILLOTACUENTA 

PARA REALIZAR LA COBRANZA A 

CLIENTES?  

Nota de 

Ventas Facturas 

Letra de 

Cambio Otros 

3 

¿EXISTEN  PROCEDIMIENTOS PARA EL 

CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE 

MERCADERIA? Si No  

 

4 

¿SE HA REALIZADO ALGUNA VEZ UN 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN  

CONTABLE EN EL NEGOCIO DEL SR. 

PERSY SALVATIERRA VILLOTA? Si No   

5 

 

¿CADA QUE TIEMPO EL PERSONAL DEL 

NEGOCIO DEL SR. PERSY SALVATIERRA 

VILLOTA ASISTE A CAPACITACIONES? Mensual 

Trimestra

l Anual 

No se 

realizan 

6 

¿EL REGISTRO CONTABLE A LOS 

PROVEEDORES ES? Adecuado 

Inadecuad

o   

            

NOMBRE DE LA ENTREVISTADORA: FECHA DE LA ENCUESTA 

   KARINA SOLANGE CELI OVIEDO         
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ANEXO N° 5 

 UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDA ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENCUESTA 

TEMA: “EL PROCESO CONTABLE INCIDE EN LOS REPORTES FINANCIEROS DEL SR. 

PERSY MANUEL SALVATIERRA VILLOTA DE LA CIUDAD DE ARENILLAS AÑO 2013.” 

Objetivo: Conocer el criterio de contadores ajenos al negocio del Sr. Persy Salvatierra Villota de los 

beneficios                     que se obtendrían con la aplicación de un manual contable. 

  

 

        

N° PREGUNTAS     

1 

¿CONSIDERA USTED QUE EL DISEÑO DE 

UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CONTABLE CONTRIBUIRA LA SOLUCIÓN 

DE LOS PROBLEMAS EN LOS PROCESOS 

CONTABLES DEL NEGOCIO DEL SR. 

PERSY SALVATIERRA VILLOTA? 

En alta 

medida 

En 

mediana 

medida 

En escasa 

medida 

No 

contribuy

e 

2 

¿SEGÚN SU EXPERIENCIA  CÓMO SE 

DEBERÍA REALIZAR UN MANUAL DE 

CONTROL INTERNO PARA PERFECCIONAR 

EL SISTEMA CONTABLE?  

Revisando 

los libros 

contables 

Verifican

do las 

ventas 

atrasadas 

Comparar 

los flujos 

de 

efectivo  

3 

¿SEGÚN SU EXPERIENCIA QUE SE 

DEBERÍA REALIZAR AL MOMENTO DE 

REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA 

DOCUMENTACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS? 

Comparar 

el flujo de 

efectivo 

real 

El físico 

de libros 

contables 

debe ser 

igual al 

sistema. 

El 

contador 

conciliar 

las 

cuentas 

de los 

Estados 

Financier

os 

 

4 

¿SEGÚN SU EXPERIENCIA ¿CADA QUÉ 

TIEMPO SE DEBE REGISTRAR EL 

CONTROL DE INVENTARIOS EN LAS 

OPERACIONES CONTABLES Y 

FINANCIERAS  EN LAS EMPRESAS 

COMERCIALES? 

 Semanal Mensual 

Trimestra

l Anual 
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5 

¿SEGÚN SU EXPERIENCIA PARA 

IMPLEMENTAR UN MANUAL CONTABLE 

DEBE TOMARSE EN CUENTA LAS? 
Políticas 

contables 

Normativ

a Vigente 

Reglamen

to de 

Comprob

ante de 

ventas y 

retención  

6 

¿SEGÚN SU EXPERIENCIA QUE REPORTES 

DEBE ENTREGAR UN SISTEMA 

CONTABLE? 

Saldos de 

inventarios 

Saldos 

contables 

Estados 

financiero

s  

7 

¿SEGÚN SU EXPERIENCIA A PARTE DEL 

ÁREA CONTABLE, QUE OTRAS AREAS 

RESULTARIAN BENEFICIADAS CON UN 

MANUAL CONTABLE? 

Área. 

Administra

tiva 

Área 

Operacio

nal 

Área 

Técnica 

Todas las 

Áreas 

            

NOMBRE DE LA ENTREVISTADORA: FECHA DE LA ENCUESTA 

   KARINA SOLANGE CELI OVIEDO         
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